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CAMPEONATO PROVINCIAL DE CAMPO A TRAVES 

INDIVIDUAL 
========================================== 

SAN MIGUEL DEL CAMINO – CAMPO DE GOLF EL CUETO 
 20 de enero de 2019 

 
 
 

 

1) Organizado por la Delegación Leonesa de Atletismo en colaboración con la 
Diputación Provincial de León y el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen se 
celebrará el domingo día 20 de enero de 2019, el Campeonato Provincial Absoluto 
Individual de Campo a Través en el Campo de Golf el Cueto de San Miguel del  
Camino. 
 
Además, este Campeonato será coincidente con el Campeonato de Castilla y 
León de Relevos de Campo a Través y con la Jornada de la Liga Provincial de 
Cross. Los atletas que deseen participar también en estas competiciones deben 
inscribirse en cada una de ellas en sus respectivas plataformas de inscripción para 
tener los beneficios que supone tomar parte en estos eventos: premios, regalos, 
camiseta,… 
 
2) Horario y distancia: 
 

10.30 
SUB 20 F 

6.000 m. 
MASTER F 

10.30 
SUB 20 M 

6.000 m. 
MASTER M 

10.30 
SUB 23 F 

8.000 m. 
SENIOR F 

10.30 
SUB 23 M 

8.000 m. 
SENIOR M 

Distancia de la vuelta: 2000 metros 
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3) Podrán participar todos los atletas que tengan licencia federativa por la 
Delegación Leonesa de Atletismo para la temporada 2017/2018 con licencia 
nacional o territorial, y fuera de concurso otros atletas pero con licencia federativa.  
  
Un mismo atleta solo podrá participar en una prueba. La inscripción es gratuita. 

 
4) La Clasificación será individual y se hará con arreglo al orden de llegada. Se 
darán medallas a los/as tres primeros/as clasificados/as de cada categoría:  
SUB20, SUB23, SENIOR y MASTER 35, en categoría femenina y masculina. 
 
5) La inscripción deberá realizarse en la Delegación Leonesa de Atletismo, correo 
electrónico: inscripciones@leonatletismo.com hasta el miércoles día 16 de enero 
de 2019 a las 17.00 horas. La inscripción es gratuita por el hecho de ser atletas 
federados. La inscripción es este Campeonato no supone la inscripción en la Liga 
de Cross ni en el Campeonato de Castilla y León de relevos, y al revés tampoco. 

 
No se permitirán inscripciones el día de la prueba. 
  
En la inscripción de cada atleta deberá figurar el nombre y dos apellidos, año de 
nacimiento, club, nº de licencia y categoría. Las inscripciones que no reúnan estos 
requisitos no serán admitidas. 

 
Para tomar parte en este Campeonato la inscripción será gratuita y deberá 
hacerse obligatoriamente a través de la Delegación de Atletismo. 

 
6) Confirmaciones y retirada de dorsales.- El domingo día 20 en el mismo circuito, 
hasta 30 minutos antes de la prueba en la que se va  a tomar parte y a la vez se 
confirmará la participación. Los atletas deberán competir con el dorsal de la 
Federación Territorial de Atletismo de la temporada 2018-19. 
 
7) Para lo no recogido en este reglamento se seguirán las normas de la 
Federación de Atletismo de Castilla y León, de la  R.F.E.A. y de la I.A.A.F. para las 
competiciones de Campo a Través. 
 
 

 
   León, 10 de enero de 2019 
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